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I contrario de lo que acontece con los solemnes y dis

tantes próceres de la Reforma, la Revoluc ión Mexica

na ofrece una rica galería de figuras plenamente 

ident ificadas con los mexicanos, en especial con las clases populares. 

De cuantos personajes intervinieron en la gesta libertaria de principios 

de,¡ siglo xx, ninguno vive en el imaginario colect ivo con la fuerza de 

Doroteo Arango, mejor conocido en el mundo entero como Pancho 

Vi lla. Según la voz popular, Villa sigue cabalgando por las dilatadas 

llanuras del norte; nadie como él para cruzar el desierto de Sonora, 

tomar Zacatecas e internarse con sus Dorados en territorio norteame

ricano; de su derrota en Celaya y de los testimonios que 10 presentan 

como un hombre déspota y sanguinario nadie se acuerda o parece no 

tener noticia ... En efecto, Pancho Villa además de historia es mito y 

leyenda. Su figura anima corridos e historias que cantan sus hazañas 

militares y su identificación con la geate del pueblo, su gente. 

El Pancho Villa rea l, ese Doroteo Arango (1887-1923) que de hu

mi lde peón se convi rtió en el jefe de la Divis ión del Norte, parece estar 

lejos de esa imagen idílica, según han puesto en rel ieve desde hace 

bastante tiempo, apenas el país se pacificó, lo mismo literatos que his

toriadores. Y para muestra nos referiremos muy brevemente a dos no-
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velas de sendos escritores que tuvieron la oportunidad de conocer a 

Villa y fueron testigos presenciales de su proceder. En El águila y la 

serpiente, aparecida en Madrid en 1925, al referir su primer encuentro 

con el general revolucionario, días después de la traición de Victoriano 

Huerta, Martín Luis Guzmán lo pintaba como una fiera. 

Su postura, sus gestos, su mirada de ojos constantemente en zozobra deno
taban un no sé qué de fiera en el cubil... Pancho Villa, cuya alma, más que 
de hombre, era de jaguar, de jaguar en esos momentos domesticado para 
nuestra obra o para lo que creíamos era nuestra obra: jaguar a quien, 
acariciadores, pasábamos la mano sobre el hombro, temblando de que nos 
tirara un zarpazo. l 

Muchos, muchísimos fueron víctimas de los zarpazos de Villa, aun 

aquellos que lo siguieron. Rafael F. Muñoz, ofrece una imagen terrible 

del jefe revolucionario en i Vámonos con Pancho Villa!, aparecida en 

193 1. Uno de los capítulos de esta novela, "El desertor" , es muy reve

lador al respecto. En él aparece un Villa que ya ha sido derrotado, 

pero que se empeña en continuar guerreando, aunque cada vez tenga 

menos seguidores. En su huida llega a las tierritas de Tiburcio Maya, 

uno de sus antiguos hombres, quien no pudo participar en la toma de 

Zacatecas debido a que se temía que estuviera contagiado de viruela. 

La División del Norte lo desechó y Maya regresó a su tierra, donde 

cuida de su familia. Cuando están frente a frente, Villa muestra su 

extraordinaria memoria y enumera todas las acciones importantes en 

las que Tiburcio participó bajo sus órdenes: la toma de Ciudad Juárez, 

la captura de piezas de artillería en los arenales de Tierra Blanca, el 

asalto de La Pila, su labor de emisario en Torreón ... Añade que nece

sita que vuelva a unirse a sus fuerzas : "- Ahora sí te quiero, porque 

vamos a una lucha sagrada; vamos a vengar a todos nuestros henna

nos que han caído en esta pelea contra Carranza, porque son los güeros 

] Manín Luis Guzman, El águila y la serpiente en La novela de la Revolu
ción Mexicana 1, México, Aguilar, 1971, p. 231 . 
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del otro lado los que lo están ayudando para que nos acabe. ¿Tienes 

carabina? Agárrala y vamos jalándole". 2 

Tiburcio duda, por un lado lo tienta la idea de regresar al vendaval 

revolucionario, pero por el otro están sus seres queridos: su esposa y su 

hija que dependen de él. Villa le dice que lo lleve a donde están ellas, 

Tiburcio ordena que sus mujeres le asen un cabrito al general, quien 

antes de comerlo hace que lo prueben sus improvisados anfitriones; 

acto seguido lo devora. Una vez consumido el manjar, siguiendo sus 

costumbres de ranchero, da gracias a Dios por la comida y, según 

narra Rafael F. Muñoz: 

Atrajo hacia sí a la niña, pasándole sobre su cabecita su mano enorme. 
- Tienes razón, Tiburcio Maya ... ¿Cómo podrías abandonarlas? Pero 

me haces falta, necesito todos los hombres que puedan juntarse y habrás de 
seguirme hoy mismo. Y para que sepas que ellas no van a pasar hambres ni 
van a sufrir por tu ausencia, ¡mira! 

Rápidamente, como un azote, desenfundó la pistola y de dos disparos 
dejó tendidas, inmóviles y sangrientas, a la mujer y a la hija. 

- Ahora ya no tienes a nadie, no necesitas rancho ni bueyes. Agarra tu 
carabina y vámonos ... ) 

Terrible y brutal escena, que dista de ser invención de un novelista; 

pero el párrafo siguiente, el último de esta entrega de la novela, tampo

co deja de impactar, debido a la repercusión de los actos del Centauro 

del Norte entre sus seguidores: 

Con los ojos enrojecidos y\la mandíbda inferior suelta y temblorosa, las 
manos convulsas, sudorosa\la ~ frente . sobre la que caían como espuma de 
jabón los cabellos blancos, ~ I hombre lomó a su hijo de la mano y avanzó 
hacia la puerta. 

Al primer villista que encontró pidió una cartuchera, que terció sobre el 
hombro; le pidió la carabina que el otro entregó a una señal del cabecilla. 

2 Rafael F. Muñoz, ¡Vámonos con Pancho Villa!, en Ibid2. p. 727. 
J ¡bid .• p. 728. 
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y echó a andar por la tierra de su parcela que los caballos habían removido, 
hacia el Norte, hacia la guerra, hacia su destino, con el pecho saliente, los 
hombros echados hacia atrás y la cabeza levantada al viento. dispuesto a 
dar la vida por Francisco Villa ... 4 

Hiciera 10 que hiciera Pancho Villa, sus hombres 10 seguían y la 

gente lo quería, y es que su sola presencia creaba una atmósfera que 

envolvía, según pudo constatar Martín Luis Guzmán cuando se unió a 

sus tropas. Si en México ha habido alguien que escriba con la inteli
gencia ese alguien es Martín Luis Guzmán, quien no dejó de ser en

vuelto por esa irresistible leyenda conocida con el nombre de Francis

co Villa, según se advierte en la lectura de El águila y la serpiente. 

Allí Carlitos Jáuregui ~efiere que conoció a Pancho Villa cuando el 
guerrillero estaba preso en Santiago Tlatelolco. Desde un principio 

advirtió la mirada del preso: "[ ... ] conservaba idéntico el toque de ter

nura que asomaba a sus ojos cuando me veía. Esa mirada, que enton
ces se grabó en mí de modo inolvidable, la descubri desde la primera 

ocasión en que el juez me encomendó asentar en el expediente las 

declaraciones que Villa iba haciendo". 5 

Villa le pide a Jáuregui que le pase una carta en limpio y al día 

siguiente: 

[ ... ] después que hubo recogido su carta, clavó en mí los ojos por mucho 
tiempo y, al fin. me preguntó. haciendo más notable el matiz afectuoso de 
su sonrisa y su mirada: 

- Oiga, amiguito: ¿pues qué le pasa que lo veo tan triste? 
- No me pasa nada, general. 
No sé por qué llamé yo a Villa general desde la primera vez que habla

mos. y añadí luego: 
- Así estoy siempre. 

4 Loe. cit. 
5 Martín Luis Guzmán, op. cil .• p. 297. 
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- Pues si así está siempre, eso quiere decir que siempre le pasa a lgo. 
¡Vaya, vaya, dígamelo! A lo mejor resulta que yo puedo sacarlo de sus 
penas. 

Aquel tono, un poco cariñoso, un poco rudo, un poco paternal, me con
quistó, Y entonces, dejándome arrastrar por la simpatía que Villa me ma
nifestaba, le pinté en todos sus detalles las privaciones y miserias de mi 
vida,6 

Lo mismo sucedió con tantos y tantos. De ahí que la campaña em

prendida en su contra por Calles fracasara y que siempre se levantaran 

voces dispuestas a defenderlo. Una de ellas fue la de Nellie Francisca 

Ernestina Moya Luna, nativa de San Miguel de las Bocas, hoy Villa 

Ocampo, un pueblito serrano al norte del estado de Durango. quien 

entre 1929 y 1930 escribió Cartucho, relatos de la lucha en el norte, 

para narrar lo que le constaba de la Revolución y de sus hombres, esos 

hombres que, para Nellie Campobello, no necesitaban que los nove

laran, pues ellos mismos "traen en sí mismos la novela",' Sabido es 

que Cartucho se compone de una serie de cuadros y estampas infan

tiles, que presentan a los villistas como amigos de la población civi l; 

algunos de ellos se dan su tiempo para jugar con la niña Nellie, que 

veía a los revolucionarios sonreírle y saludarle mientras pasaban fren

te a su ventana. 

Otra visión infantil del villismo, más específicamente de Pancho 

Villa, escrita casi medio siglo más tarde, se puede encontrar en "Una 

bala muy cerca del corazón", que forma parte del capítulo 21 de la 

novela Palinuro de México (Madrid, 1977). Esta pequeña pieza de 

narrativa de la Revolución gira en tomo de Villa y el escritor nortea

mericano Ambrose Bierce, quien decidió internarse en México en pleno 

6 Loc. cit. 
'Ernrnanuel Carballo, "Nell ie Campobello", en Protagonistas de la lite

ratura mexicana, México, Conaculta, 1986, pp. 408- 419 (Lecturas Mex icanas, 
segunda serie, 48), 
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conflicto armado y no se volvió a saber de él. En el relato infantil , 

escrito por Fernando del Paso, el abuelo .Francisco le cuenta a su nieto 

Palinuro sus andanzas de revolucionario, cuando era un capitán villista; 

la trama refiere las idas y venidas del joven oficial, a quien Villa orde

na que averigüe si el gringo viejo que acaban de apresar es un espía. 

Hay dos elementos fantasiosos en la narración: uno es el tiempo que el 

güero capitancito pasa sin dormir por andar yendo y viniendo entre 

Villa y el gringo viejo; en un principio son cuatro días sin dormir, 

poco después son cinco, que van aumentando a seis, a siete, muy pronto 

es casi un mes, un par de páginas adelante son cinco años, diez años y 

diez días, veinte años y tres días festivos lo que llevaba el capitán sin 

dormir, quien - para no hacerles el cuento largo-- renglones antes 

del final ''tenía casi toda la vida sin dormir", ya que, como el mismísimo 

general Francisco Villa deCÍa: "Un buen soldado no se queda dormido 

ni cuando está dormido". 

El otro elemento de fantasía es la figura de Villa. En el cuento 

aparece un "mi general Pancho Villa" enorme, gigantesco, portento

so; ni más ni menos que del tamaño de su fama, de su leyenda, del 

mito Pancho Villa. Su mirada parece abarcarlo todo. 

y su general Villa comenzó a bizquear ... Y con el ojo izquierdo, hijito, 
cubría el flanco derecho del ejército y con el derecho el izquierdo. Con el 
derecho le echaba un ojo a los huertistas de Tierra Blanca, y con el izquier
do se daba cuenta de que Carranza no quena la toma de Zacatecas ( .. . ] y 
con un ojo veía a París, y con el otro a Hong Kong.8 

El abuelo sigue pintándole al nieto la portentosa figura del revolu

cionario en su tienda de campaña, dentro de la cual nevaba: 

Ah qué nieve ésta, ah qué nieve ésta --decía Villa- . 'No me deja ver 
Madrid, no me deja ' y estaba lleno de pieles de oso y sus bigotes se le 

8 Fernando del Paso, PaJinuro de Méx ico, Madrid, Alfaguara, 1977, 
p. 539. 
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habían escarchado, sus grandes bigotes, hijito, que apuntaban hacia la de
recha uno y hacia la izquierda el otro; uno hacia el toque de Diana, otro 
hacia el ferrocarril blindado del general Fierro.9 

Villa, a decir del abuelo, escupía casquillos de bala y era muy gene

roso con la gente: "[Villa] siguió fabricando billetes de banco, por 

cientos, por miles, mi general Villa que repartía dinero como pan ca

liente: billetes azules como ojos de gringa, billetes rojos como sangre 
de dragones". 10 

Cuando el Centauro del Norte se pone de pie, prosigue el abuelo 

Francisco, parecía llegar al cielo: 

{ ... ] debo decirlo de una vez para siempre: mi general Villa, hijito, era un 
gigante: cada batalla, cada frase que decía, cada hombre que mandó matar, 
lo iban hac iendo más grande y más grande, de modo que comenzó a levan
tarse y parecía que no iba a terminar nunca, y por las piernas del pantalón 
comenzaron a escurrirle las batallas de Saltillo y de San Pedro de las Colo
nias y los convoyes cargados con medio millón de cartuchos y por las 
mangas de la camisa le escurrieron todas las mujeres que lo recibieron con 
ramos de rosas en León y los aeroplanos que bombardearon la estación del 
Ébano. ll 

La leyenda y el mito de Pancho Villa están sustentados. en primer 

lugar, en sus victorias militares: "[ ... ] comenzó a contar con los dedos 

las batallas que había ganado en su vida y el general Felipe Ángeles le 

prestó sus manos porque los dedos no le alcanzaban a Pancho Villa 

para contar las batallas que había ganado". 12 

Tantos triunfos le habían ganado IIna gloria que ya nunca lo aban

donaría, pasara lo que pasara: 

{ ... 1 y se derrumbó en su equipal , porque ya para aquel entonces la gloria 
comenzaba a pesarle como un navío cargado de dinamita y porque de al-

9 Loc. cil. 
10 ¡bid., p. 543 . 
11 ¡bid., p. 545 
" ¡bid .. p. 546. 
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guna manera, también, tenia un ojo puesto en su pasado, en su hacienda de 
Rio Grande, en la Batalla de las Escobas, en el cometa de diez años que 
salvó el sitio de Celaya y en los hombres de la División del Norte que era 
como un inmenso pájaro dorado: y el otro ojo estaba puesto en Columbus, 
y en la ciudad de Parral donde murió acribillado por las balas, y en el 
gringo que profanó su tumba para robarse su cabeza y llevarla a los Esta
dos Unidos". "¿Y después abuelo?"13 

El abuelo Francisco finaliza su relato de la misma forma en que la 

imaginación popular vuelve a dar inicio a la historia del Centauro del 

Norte: "Después, lo que recuerdo es que mi general Pancho Villa se 

levantó de nuevo: siempre se levantaba de nuevo , y tomó prestado mi 

caballo para ir a ... ,,14 

y Pancho Villa cabalga otra y otra vez, desde siempre sigue cabal

gando en la mente y en el corazón de los mexicanos. 

" Ibid., p. 547. 
14 Loc. cil. 
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